
La calidad del aceite 
empieza en el campo
Jornada para la concienciación 
en la separación de calidades

Malpartida de Plasencia, 22 de junio, 18:30
Casa de Cultura, Plaza Gabriel y Galán s/n

ALFONSO MONTAÑO 
(amontano@ctaex.com ; @alfonsoleologo)

El olivicultor cultiva la aceituna,

la Almazara mantiene la calidad del fruto.

Entre todos en pro de un aceite de calidad en 
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Manzanilla Cacereña

El Rendimiento Graso 
sobre Seco (RGS%) nos da 
una imagen fiel de que el 
contenido en aceite de un 
fruto llega a un máximo, y 

aunque el fruto pierda 
humedad, no se sintetiza 

más aceite.
EL FRUTO EN EL SUELO NO 

SINTETIZA ACEITE, SÓLO 
PIERDE AGUA Y, SOBRE 

TODO, CALIDAD!!
Con la maduración del 

fruto, éste pierde agua, por 
lo que el porcentaje de 
aceite en el fruto será 

constante.
Se debe valorar la 

producción de un olivar por 
los kilos de aceite por 

hectárea, 
NUNCA por los puntos de 

Rendimiento Graso 
Húmedo (RGH%)

Evolución del Rendimiento Graso Húmedo (RGH%) y del
Rendimiento Graso Seco (RGS%) en diferentes fechas de
recolección de las muestras de aceitunas en las dos campañas de
aceitunas de la variedad Manzanilla Cacereña. Marcador con
fondo negro: campaña 2009-10; Marcador con fondo blanco:
campaña 2010-11. Fuente: Tesis Doctoral Alfonso Montaño. 2016.

La Cooperativa vela por la calidad del aceite que 
consumimos, no solo moltura tus aceitunas.

Si el aceite pierde calidad, estamos perdiendo dinero.

Sociedad 
Cooperativa 

Almazara



A partir de la aceituna podemos obtener 3 calidades:

Solo se puede envasar las categorías 

“Virgen Extra” y “Virgen”

El LAMPANTE NO!! 

El primer paso para un aceite de 
calidad para envasar está en la 
clasificación del fruto: separar el suelo 
del vuelo!

Un poco de aceituna mala,
hace a mucha buena, toda mala

IMPORTANTE: Mantener la integridad de la 
aceituna para evitar que se pierda calidad 

Desde la recolección hasta la descarga hay que 
evitar romper los frutos: no machacar ni pisarlos

Si cogemos de suelo: llevarlas de forma 
separada a la almazara

Llevar al día las aceitunas a la almazara: reduciremos el 
deterioro del aceite por procesos fermentativos.

Si no hay 
otra 

opción, 
solo para 
aceituna 
de suelo

Nunca
para 

aceitunas 
de vuelo

Bien para 
cualquier 

calidad 
aceitunas

TRANSPORTE DE ACEITUNAS


